
FASE 1: PRUEBA PROFESIONAL TEÓRICA

Donostia-San Sebastián, 24/10/2020

TIPO DE EXAMEN 2
 No abra el Cuadernillo de Preguntas hasta que se indique

expresamente que comienza la prueba.

 Marque en la Hoja de Respuestas el Tipo de Examen que le haya
correspondido (1 o 2), en el espacio asignado al efecto. Siga las
instrucciones del examinador.

 Una vez leída cada pregunta y sus opciones de respuesta, deberá
señalar en la Hoja de Respuestas la que considere correcta.

SOLO TENDRÁN VALOR A EFECTOS DE CORRECCIÓN LAS
RESPUESTAS SEÑALADAS EN LA HOJA DE RESPUESTAS.

CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA SIGUIENTE
BOLSA DE TRABAJO DE LA COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, S.A.U.:

CONDUCTOR-PERCEPTOR POLIVALENTE
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1 ¿Cuál es la velocidad mínima de circulación en poblado?
A 25 km/h

B
No hay límite mínimo en poblado, sólo fuera de poblado y es la mitad de la
genérica de la vía

C 15 km/h
D 50 km/h

2 ¿Se puede adelantar a un vehículo de cuatro ruedas con matrícula amarilla,
cruzando una línea continua e invadiendo el sentido contrario?

A
No, porque sólo está permitido hacerlo a ciclomotores, peatones, ciclistas y
vehículos de tracción animal

B
Sólo cuando haya más de tres metros de ancho de carril contrario en tramos de
visibilidad reducida

C Sí, si circula totalmente dentro del arcén
D Sí

3 El conductor de un autobús, debe efectuar las arrancadas y paradas sin sacudidas
ni movimientos bruscos, ya que así lo determina…

A El reglamento general de circulación
B El reglamento general de vehículos
C No lo determina ninguna norma, pero sí es recomendable por seguridad y confort
D La norma que fijan las empresas

4 Una cuadrícula de marcas amarillas formando un conjunto de líneas amarillas
entrecruzadas recuerda a los conductores que…

A
El estacionamiento está prohibido o sometido a alguna restricción temporal,
indicada por señales

B
En esa zona de la calzada está el estacionamiento  prohibido a los vehículos en
general, por estar reservado para algún uso especial que no implique larga
permanencia de ningún vehículo, como una parada de autobús

C
Aún teniendo prioridad en una intersección, o paso para peatones o ciclistas, no
debe penetrarlo cuando prevea quedarse detenido interrumpiendo la circulación
transversal

D
Empieza una zona de frenado de emergencia y prohíbe la parada, el
estacionamiento o la utilización de esta parte de la calzada con otros fines

5
El autobús que conduce mide trece metros de longitud, a la vista de una señal
circular de fondo blanco y borde rojo que tiene la imagen de un camión de 2 ejes,
bajo la cual se indica que la longitud de ese vehículo es de 12 metros, usted debe
saber que...

A Puede continuar la marcha
B No tiene permitida la entrada en esa vía
C Dicha señal sólo afecta a los camiones que superen la longitud indicada
D Sólo los vehículos rígidos que superen dicha longitud tienen prohibida la entrada
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6 Si su autobús se ve implicado en un accidente y otras personas también
implicadas le requieren su identificación, ¿tiene obligación de hacerlo?

A No
B Sí, si lo cree conveniente
C Sólo ante los agentes de la autoridad
D Sí

7 Respecto a las puertas de un autobús, el conductor debe saber que...
A Pueden ser abiertas antes de su completa inmovilización
B Pueden ir abiertas si no implica peligro
C No pueden abrirse ni ir abiertas antes de su completa inmovilización

D
Se pueden abrir cuando se circula por debajo de 5 km/h en las proximidades de la
parada

8 En un autobús en servicio regular cuyo recorrido no supera los 50 km, ¿cuál es el
tiempo máximo de conducción en dos semanas consecutivas?

A 70 horas
B 90 horas

C
El establecido por la normativa laboral pero no el que establece el reglamento que
regula los tiempos de conducción y descanso

D 56 horas

9 Un semáforo consistente en una franja blanca sobre fondo circular negro, ¿a qué
vehículos afecta?

A A todos los que circulen por esa vía
B Exclusivamente a los tranvías y autobuses de línea regular
C A los tranvías, autobuses y taxis
D A todo tipo de autobuses y taxis

10 ¿Cuál es la masa máxima autorizada (MMA) de un autobús articulado de tres
ejes?

A 28 t
B 25 t
C 20 t
D 29 t

11 En un paso estrecho y sin señalizar, llegan al mismo tiempo un autobús y en
sentido contrario, un carro tirado por animales. ¿Qué vehículo pasará primero?

A El carro
B El autobús por ser más voluminoso y tener más dificultad de maniobra
C El autobús por ser transporte de personas
D Dependerá del lado en que esté el estrechamiento
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12 ¿Está permitido adelantar en un paso para peatones señalizado como tal?
A Sí, siempre
B Sólo cuando haya visibilidad suficiente y en vías de fuera de poblado
C No, nunca, por el riesgo de atropello
D No, como norma general

13 La categoría M3 de vehículos corresponde a...

A
Vehículos de motor destinados al transporte de personas y con, al menos cuatro
ruedas

B
Vehículos de motor destinados al transporte de personas de más de 17 plazas,
además del conductor, y 3.500 kg de masa

C
Vehículos destinados al transporte de personas que tengan más de 8 plazas,
además de la del conductor, y cuya MMA exceda de 5.000 kg.

D
Vehículos destinados al transporte de personas que tengan más de 8 plazas, y que
estén habilitados para transportar personas de pie

14 La longitud máxima de un autobús de más de dos ejes es...
A 13,5 metros
B 15 metros
C 16 metros
D 18 metros

15 ¿Con qué tarjetas se puede pagar el billete en los autobuses de Dbus?
A Sólo con tarjeta de Lurraldebus y Mugi

B
Sólo con tarjeta de Mugi, Lurraldebus, Barik, Bat, tarjeta bancaria sin contacto,
San Sebastian Card y Basque Card

C Sólo con tarjeta de Mugi, Lurraldebus y tarjeta bancaria sin contacto
D Sólo con tarjeta de Mugi, Lurraldebus, Barik, Bat y tarjeta bancaria sin contacto

16 ¿Cuál es el requisito fundamental para poder realizar una parada a la demanda?
A Que se trate de una zona debidamente iluminada
B Que exista acera de anchura mínima 2 metros
C Que exista acera debidamente adaptada para personas con movilidad reducida
D Que exista acera de anchura mínima 1,5 metros

17 ¿En qué líneas se permite el servicio de paradas a la demanda?
A Sólo en la línea piloto B8
B En todas las líneas nocturnas
C En todas las líneas nocturnas y servicios microbús
D El servicio todavía está en fase de estudio
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18 ¿Qué línea transcurre por las calles Gran Vía, Avenida de Madrid y Paseo
Mikeletegi?

A Línea 23
B Línea 28
C Línea B9
D Línea 17

19 ¿Qué zonas de la ciudad une la línea número 43?
A Gros, Egia y Martutene
B Antiguo, Aiete y Hospitales
C Intxaurrondo, Hospitales y Alza
D Anoeta e Igara

20 ¿Qué líneas podrá tomar un pasajero en "Estaciones Renfe-Bus Geltokiak"?
A Líneas 24, 37, 41 y 45
B Líneas 9, 17, 24 y 37
C Líneas 36, 41 y 45
D Líneas 17, 24, 37 y 45

21 La línea 41 prestará servicio para unir los siguientes destinos:
A Paseo de Francia y Paseo de Lugaritz
B Policlínica y Paseo Maestro Arbós
C Calle Tranvía y Plaza Euskadi
D Plaza Elhuyar y Avenida de la Zurriola

22 ¿En qué línea de autobús podrán coincidir un vecino que se dirija al Camino
Errotazar y otro que se dirija a Arriberri?

A En la línea 5
B No podrán coincidir en la misma línea
C En la línea 13
D En la línea 27

23 ¿Cuál de las siguientes líneas no realiza parada en la Alameda del Boulevard?
A Línea 42
B Línea 31
C Línea 21
D Línea 16

24 ¿Qué líneas de autobús puede tomar un pasajero a lo largo de la Calle San
Martín?

A Líneas 5, 16, 18, 25, 33, 40, 41 y 45
B Líneas 17, 19, 21, 23, 26, 28, 32, 36 y 37
C Líneas 16, 18, 33, 40 y 45
D Líneas 5, 16, 18, 23, 26, 28, 36, 40 y B9
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25 ¿Por qué calles transcurre el recorrido de la línea número 35?
A Paseo Mikeletegi, Paseo Lugaritz y Paseo Izaburu
B Paseo Aiete, Paseo Oriamendi y Paseo Duque de Baena
C Paseo de Berio, Paseo de Pío Baroja y Calle José Olaizola
D Paseo Mikeletegi, Paseo de Arriola y Calle Andrestegi

26 ¿Cuántas paradas realiza la línea 26 en la Avenida Barcelona?
A Dos paradas; una en cada dirección
B Tres paradas; una en una dirección y dos en la otra
C Cuatro paradas; dos en cada dirección
D Cinco paradas; dos en una dirección y tres en la otra

27 ¿Cuál de los siguientes servicios nocturnos presta servicio a los vecinos de la
Calle Elizasu?

A B10
B B4
C B9
D B12

28 La línea de autobús número 46 presta servicio a los vecinos de…
A Calle Txurkoene
B Camino Gantxegi
C Calle Katalina Eleizegi
D Paseo de Juan XXIII

29 ¿Qué línea tomará un vecino de la Calle Andoain para dirigirse a su domicilio?
A Línea 19, 45 o B2
B Línea 19 o B1
C Línea 35 o 32
D Sólo la línea 19

30
En cualquier caso se considerará molesto cuando el personal de conducción
utilice aparatos de comunicación, reproducción de sonido y radios, un volumen,
medido en el interior de la cabina del vehículo con las puertas y ventanas
cerradas, de valor límite superior a:

A 55 LAeq (dB)
B 75 LAeq (dB)
C 90 LAeq (dB)
D 35 LAeq (dB)
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31 ¿Cuánto tiempo antes de la salida deberá ponerse en marcha el motor tras
pararlo en paradas prolongadas?

A 4 minutos antes de la salida

B
4 minutos antes de la salida o con la antelación necesaria para la climatización del
habitáculo de los viajeros

C 1 minuto antes de la salida en todo caso

D
1 minuto antes de la salida o con la antelación necesaria para la climatización del
habitáculo de los viajeros

32
En las paradas terminales, en el espacio de tiempo que transcurre entre la
llegada del vehículo y la salida del mismo conforme al horario estipulado, las
puertas de acceso permanecerán…

A Abiertas  en todo caso
B Cerradas
C Abiertas excepto durante el tiempo reglamentario de descanso del conductor
D Queda a criterio del personal de conducción

33 En las paradas comunes a varias líneas, cuando coincidan dos o más vehículos, se
hallará en posición reglamentaria de admitir la subida y bajada de personas…

A El primer vehículo
B Sólo los dos primeros vehículos
C Todos los vehículos
D Indistintamente ya que queda a criterio del personal de conducción

34 Queda expresamente prohibido…
A Acceder al vehículo calzado con patines
B Distribuir folletos, pasquines o publicidad

C
Acceder al vehículo con manifiesto estado de embriaguez o bajo efectos de
estupefacientes pudiendo alterar el normal funcionamiento del servicio

D Todas las respuestas anteriores son correctas

35 Excepto los perros guía y de asistencia acreditados, las condiciones para que
puedan viajar pequeños animales de compañía son:

A
Sujetos en los brazos o en receptáculos idóneos, que la persona portadora no se
encuentre sentada en un asiento reservado y que el tamaño del animal no exceda
del ancho del asiento ocupado por esta.

B
Siempre en un receptáculo apropiado y que la persona portadora no se encuentre
sentada en un asiento reservado

C No pueden viajar animales excepto perros lazarillos y los debidamente aut orizados

D
Sujetos en los brazos  o en receptáculos idóneos, que la persona portadora se
encuentre sentada en un asiento reservado y que el tamaño del animal no exceda
del ancho del asiento ocupado por esta.
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36 Las personas que porten bicicletas…

A
Accederán por la puerta central  admitiéndose  un máximo de una bicicleta de
forma simultánea en el vehículo

B
Accederán por la puerta delantera admitiéndose  un máximo de dos bicicletas de
forma simultánea en el vehículo

C
Accederán por la puerta central admitiéndose  un máximo de dos bicicletas de
forma simultánea en el vehículo

D
Podrá acceder por la puerta que mejor convenga y el máximo de bicicletas vendrá
determinado por el espacio y la ocupación del vehículo

37
Podrán llevarse en posición vertical objetos destinados a práctica de deporte
ocio o similares de dimensiones superiores a los establecidos con carácter
general siempre que…

A
Puedan ser transportados por dos personas, no superen los dos metros y vayan en
su correspondiente funda

B
No haya otros viajeros con bultos de grandes dimensiones y no superen los dos
metros

C
Puedan ser transportados por una persona, no superen los dos metros y vayan en
su correspondiente funda

D No se pueden llevar bultos de dos metros en un autobús

38 Como norma general no se admitirán bultos que tengan una medida superior a …
A 100x50x25cm
B 100x50x30 cm
C 100x60x50 cm
D 100x60x25 cm

39 Una persona adulta podrá acompañar, como máximo...
A A 3 menores de 6 años
B A 6 menores de 4 años
C A 4 menores de 6 años
D A ningún menor de 6 años si ya está acompañando a un invidente.

40
En caso de divergencia sobre la edad de la persona menor, prevalecerá en el
embarque el criterio del personal de conducción, sin perjuicio de la devolución
del importe del viaje si se acreditara que …

A La edad es inferior a 4 años
B La edad es inferior a 6 años
C La edad es superior a 6 años
D La edad es inferior a 2 años y viaja en coche o silla en todo caso
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41 El personal de conducción del autobús, como personal de la empresa operadora
del transporte, deberá...

A
Facilitar ayuda e información al usuario del transporte en asuntos relacionados
con el servicio

B Evitar hablar con los usuarios, excepto en las cabeceras de la línea

C
Remitir al usuario que demande información al servicio de inspección e
información de la empresa

D Conocer exclusivamente los aspectos relacionados con la conducción

42 ¿Quiénes podrán viajar de forma gratuita?
A Personas viajeras invidentes  o que se desplacen en silla de ruedas

B
Los acompañantes de personas viajeras invidentes o que se desplacen en silla de
ruedas para garantizar su seguridad

C
Tanto personas viajeras invidentes como personas en silla de ruedas como los
acompañantes destinados a garantizar su seguridad

D Nadie está exento de la tarifa oficial

43 Las personas viajeras con movilidad reducida que no puedan subir el escalón de
acceso al vehículo podrán acceder y descender del vehículo…

A
Por la puerta cuya utilización les proporcione mayor comodidad y les obligue a
realizar un menor esfuerzo físico

B Siempre por la parte delantera por ser la de más fácil acceso
C No podrán acceder si no viajan con acompañante

D
Solo podrán usar la parte trasera cuando necesiten la rampa por llevar silla de
ruedas

44 El par motor máximo se obtiene en condiciones determinadas que son:
A Carga de acelerador y régimen de revoluciones de motor alto
B Carga de acelerador intermedia  y régimen de revoluciones de motor alto
C Carga de acelerador y régimen de revoluciones de motor bajo
D Plena carga de acelerador y régimen de revoluciones de motor intermedio

45 En general, la conducción eficiente…
A Mejora la velocidad media
B Perjudica ligeramente la velocidad media
C No afecta a la velocidad media
D Depende de circunstancias ajenas al conductor

46 La unidad de caudal de combustible se expresa en...
A Litros/100 km
B Gramos/hora o litros/hora
C Km/por litro
D cc/km
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47 Las sustancias contaminantes más importantes que emiten los motores de
combustión son:

A Monóxido de carbono, azufre, óxidos de nitrógeno y partículas
B Monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y partículas
C Monóxido de carbono, óxido de hidrógeno, hidrocarburos y partículas
D Los motores híbridos no contaminan nada, son cero emisiones

48 Para una conducción eficiente con cajas automáticas ¿es posible seleccionar la
marcha más larga por parte de la persona conductora?

A No, la caja automática siempre cambia según su conveniencia

B
No directamente, pero se puede influir en el sincronismo del cambio con el
acelerador

C Sí, actuando sobre la botonera 1,2,3 cuando el autobús disponga de ella
D Sí, pero hay que programar la caja de cambios en función de la línea que realiza

49 El efecto del incumplimiento de las características clasificadas como
"proporcionales" del transporte de viajeros genera…

A Pequeños incumplimientos en algún atributo producen siempre gran insatisfacción
B Insatisfacción proporcional al incumplimiento
C Gran efecto en la satisfacción del cliente

D
El cliente no cuenta con estas características y su incumplimiento no hará que esté
insatisfecho

50 La base de la calidad de un servicio, considerando los aspectos emocionales
vinculados a los servicios es:

A La puntualidad
B La alegría
C La credibilidad
D El precio
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PREGUNTAS RESERVA

51 En zona urbana, ¿pueden los peatones cruzar la calzada, si no hay paso para
peatones señalizado?

A Sí, respetando la prioridad de los vehículos que circulen por la calzada
B Sí, y aunque los vehículos tienen prioridad deben dejarlos pasar por seguridad
C No

D
Los peatones deberán aproximarse necesariamente hasta el paso de peatones más
próximo, señalizado al menos con la señal vertical triangular de paso de peatones

52 La línea de autobús número 37 presta servicio a…
A Zorroaga y Molinao
B Rodil y Zorroaga
C San Roque y Rodil
D Aldakonea

53 ¿Cuál de los siguientes servicios nocturnos presta servicio a los vecinos de la
Calle Palacio?

A B12
B B2
C B7
D B8

54
Se considerará que las personas menores con edad comprendida entre los 6 y 18
años que accedan al vehículo sin la compañía de una persona mayor de edad y
con la tarjeta del sistema de integración tarifaria personalizada (tarjeta MUGI),
viajarán bajo la responsabilidad de…

A Bajo la responsabilidad de su madre, padre, tutora o tutor, en todo caso
B Bajo la responsabilidad de la compañía
C Bajo la responsabilidad del personal de conducción
D No pueden viajar solos los menores de 10 años

55 Señala la afirmación correcta:
A El par motor es lo mismo que el par en rueda
B El par motor es siempre mayor que el par en rueda
C El par motor es siempre menor que el par en rueda

D
No existe el termino par en rueda pues  el par motor exige condiciones relativas a
las revoluciones y la carga motor


